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Mensaje del
Gerente
General

ESTIMADO PROVEEDOR:

Inversiones Rubin’s es una Empresa peruana dedicada al retail de calzado y 
accesorios y creadora de las marcas comerciales R18, Faena, Top Model, Renzo 
Renzini y Footloose. 

Desde su fundación hace más de 20 años, hemos crecido como Empresa junto 
a nuestros proveedores y sus familias en base a valores como honestidad, 
responsabilidad, respeto, cooperación, comunicación y puntualidad, valores que 
siguen presentes hoy a través de nuestros principios.

Por lo cual, tenemos el agrado de presentarle el Código de Ética y Conducta para 
Proveedores de INVERSIONES RUBIN’S SAC, en adelante “Footloose”, que tiene como 
objetivo proporcionar los lineamientos principales en las relaciones contractuales 
entre Footloose y sus proveedores. Esta alianza es fundamental para nosotros 
dado que, a través de ella, Footloose puede cumplir con su misión de “Generar una 
experiencia de compra inolvidable, ofreciendo lo mejor del calzado para toda la familia 
a través de la integración de nuestros distintos canales de venta y trabajo de un 
equipo comprometido con la calidad y la mejora continua”.

Creemos que nuestros principios y mejores prácticas pueden ser incorporadas 
en las rutinas diarias de todos nuestros proveedores para el beneficio de estos, 
indistintamente de sus características. 

Estos principios y prácticas reflejan altos estándares éticos y morales, enfocados 
en garantizar la credibilidad y perseverar la imagen de Footloose y sus proveedores. 
Por lo tanto, nos corresponde a todos nosotros – tanto a Footloose como a sus 
proveedores- asegurarnos que esta conducta sea siempre cumplida y respetada.

Aparte de construir relaciones sanas, transparentes y sostenibles, creemos que 
nuestro papel también incluye difundir lo mejor de nuestras prácticas profesionales 
y empresariales. Como resultado, en este documento compartimos con ustedes los 
principios que nos guían en la construcción de alianzas de beneficio mutuo y también 
reafirmamos nuestro compromiso en mejorar nuestras prácticas de gobierno 
corporativo. 

Los temas tratados en el presente documento están destinados a servir los intereses 
de todas las partes involucradas. Si tiene alguna sugerencia para mejorar nuestras 
relaciones, favor envíenos un correo a: canal.comunicate@footloose.pe1
Raúl Vergara González
Gerente General 
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MISIÓN:

Generar una experiencia de compra inolvidable, ofreciendo lo mejor 
del calzado para toda la familia a través de la integración de nuestros 
distintos canales de venta y trabajo de un equipo comprometido con la 
calidad y la mejora continua.

VISIÓN:

Crecer con la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores, hasta 
el punto de liderar la comercialización de calzados en todo el Perú, en el 
2025.

2 Nuestra
misión y visión

4
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3 Nuestros
principios

Nuestro Código de Ética es una guía práctica para vivir con principios y 
valores que constituye uno de los elementos principales de la gestión 
de la Responsabilidad Corporativa de Inversiones Rubins S.A.C y es el 
origen para el desarrollo de sus valores corporativos que se relacionan 
a continuación:

  TRANSMITIMOS FELICIDAD

Creemos firmemente que podemos transmitir felicidad solo si AMAMOS 
lo que hacemos. Nuestros clientes internos y externos deben salir con 
una sonrisa de nuestras tiendas u oficinas. 

  ÍNTEGROS EN NUESTRO ANDAR

En Footloose tenemos claras las nociones de lo bueno y lo malo. 
Respetamos nuestro reglamento interno y los Protocolos de Atención 
al Cliente. En suma, nuestros valores se perciben en cada acción.

  CAMINAMOS CONTIGO

Sabemos que la sociedad actual exige rapidez y por ello nos esforzamos 
en dar lo mejor de nosotros en cada momento. La agilidad y la 
predisposición al cambio está en nosotros. 

  CRECEMOS CON CADA PASO

Nuestro equipo crece y se fortalece con el aprendizaje constante. 
Asumimos nuevos retos con entusiasmo y cada problema representa 
una oportunidad de mejora de la que nacen propuestas innovadoras. 
Asimismo, nuestros valores constituyen la base del presente código.
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Alcance
Los lineamientos de ética y conducta se aplican a proveedores (personas 
naturales o personas jurídicas) a sus accionistas, administradores, 
apoderados, representantes legales y trabajadores que mantengan una 
relación comercial con FOOTLOOSE.

Objetivo
El Código de Ética y Conducta para Proveedores tiene el objetivo de 
inculcar las conductas éticas en sus relaciones comerciales con las 
compañías que le brindan servicios y productos. 

Asimismo, esperamos que nuestros proveedores extiendan estos 
criterios a lo largo de sus cadenas de valor, por ejemplo, entre sus 
clientes, socios, proveedores de materias primas y proveedores de 
servicios conectados directa o indirectamente a sus actividades. 

4 5
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Código de ética
y conducta para proveedores 

Las pautas éticas que deber seguir los proveedores de FOOTLOOSE a través del Código de Ética y conducta, deben ser aceptados al inicio de la relación 
comercial.   

Footloose trabaja en fortalecer y mantener relaciones éticas de cooperación con sus proveedores.

¿ESTE CÓDIGO DE ÉTICA ES PARA MÍ?

Este código abarca a todos los proveedores de Footloose y los de sus afiliadas en los países donde opera, define nuestras expectativas y se ofrece a todos los 
proveedores las directrices sobre los requisitos que deben cumplir cuando suministran bienes y servicios. 

6
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Cumplimiento
de la legislación
y contratos

El cumplimiento de la legislación, las regulaciones y los contratos 
son la base del desarrollo sostenible. Esto incluye, mas no se limita, al 
bienestar, la seguridad, el medio ambiente, los derechos humanos, los 
derechos laborales y la legislación local, incluyendo la tributaria.

7.1. Legislación
Las relaciones de Footloose con sus proveedores deben estar 
respaldadas por los más altos estándares en cuanto al cumplimiento de 
la legislación vigente. 

7.2. Contratos y
lineamientos de footloose 
Los proveedores deben cumplir con las obligaciones contractuales 
establecidas entre las partes, así como cumplir con este Código de Ética 
y Conducta durante todo el período de duración de sus contratos. En 
caso de incumplimiento se podrá accionar las penalidades detalladas 
en cada contrato, las que podrían conllevar incluso al término de la 
relación contractual.

Cualquier enmienda a un contrato, incluso si fuese solicitada por un 
colaborador de Footloose, debe contar con la autorización de la Gerencia 
General, caso contrario, no se podrá iniciar una relación contractual con 
el proveedor. 

7

RECUERDA:

Solo los representantes legales y/o apoderados de 
las empresas tienen la facultad de iniciar la relación 
comercial y el proceso contractual con un proveedor. 
 

8
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7.3. Acuerdos, tratados
y convenciones
Footloose exhorta a sus proveedores a familiarizarse y actuar de acuerdo 
con los pactos, acuerdos, tratados y convenciones internacionales 
aplicables a su área de actividad. Estos incluyen la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Estándares de Desempeño 
de la Corporación Financiera Internacional y los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo. Nuestros proveedores también 
deberían difundir esta acción en sus cadenas de valor.

7.4. Leyes de combate
al blanqueo de capitales,
terrorismo, corrupción y soborno
Los proveedores deben actuar de estricta conformidad con todas 
las leyes aplicables, leyes contra el lavado de activos y antiterrorismo, 
antisoborno y anticorrupción de alcance global y aquellas que se 
podrían dar en cualquier empresa, así como en Footloose. RECUERDA:

Lavado de Dinero: es el proceso mediante el cual alguien 
convierte los fondos obtenidos de actividades ilegales 
en fondos que parecen ser legítimos.

¿QUE ESPERAMOS DE TI?

Esperamos que, como nuestro proveedor y tus trabajadores, no 
acepten, ofrezcan ni concedan a funcionarios públicos, empleados 
de FOOTLOOSE y de cualquier persona física o jurídica al servicio 
de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, partido 
político o candidato para un cargo público, comisiones, regalos 
o retribuciones con el fin de obtener o mantener, ilícitamente, 
negocios u otras ventajas.

9
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RECUERDA:

Se entiende como veracidad, que es la manifestación 
a otra persona de los datos o informaciones que tiene 
derecho a saber para tomar sus propias decisiones, 
con libertad. Es mucho más que evitar “decir algo 
falso”. La norma de veracidad obliga a no omitir ninguna 
información relevante para que las empresas ejerzan 
sus verdaderos derechos.

Relaciones
transparentes e
información veraz

Ser íntegros en nuestro andar es uno de los principios de Footloose 
y, en consecuencia, creemos que la transparencia es esencial en 
cualquier empresa. Como resultado, pedimos a nuestros proveedores 
lo siguiente: 

• Actuar de manera positiva, con objetividad, honestidad, 
dignidad, transparencia, lealtad, cortesía, respeto mutuo y 
colaboración.

• Dar fe de la veracidad de cualquier información proporcionada 
a Footloose, incluso con respecto a la ley, los impuestos, las 
finanzas, el bienestar y la seguridad, el medio ambiente, la calidad 
y la capacitación profesional de los proveedores de servicios.

• Proporcionar información clara y transparente a Footloose 
durante la negociación de contratos y enmiendas, así como en 
la administración de contratos vigentes, evitando prácticas que 
impidan al buen desarrollo de estos procesos.

• No distorsionar las cifras que se reflejarán en los informes de 
administración de Footloose o en sus estados financieros.

• Formalizar la comunicación de información importante por los 
medios establecidos por Footloose. 

8
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9.1. Relaciones comerciales éticas 
La ética guía nuestra conducta como organización. En consecuencia, 
nos reservamos el derecho de seleccionar a nuestros proveedores 
considerando el historial de su relación con Footloose y su presencia en 
bases de datos de listas negras de acceso público. 

  ¿QUÉ ESPERA FOOTLOOSE DE LOS PROVEEDORES?

Se espera que los proveedores implementen sistemas de gestión que 
faciliten el cumplimiento de las leyes aplicables y fomenten la mejora 
continua en lo relativo a las expectativas fijadas en el presente código 
de conducta para proveedores.

Responsabilidades
de nuestros
proveedores

Los compromisos éticos que deben cumplir los proveedores, 
accionistas, representantes o apoderados, y su personal, son los 
siguientes:

9
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9.2.  Anticorrupción y fraude 
Footloose no tolera prácticas fraudulentas, ni cualquier tipo de 
corrupción en su entorno comercial. En consecuencia, los siguientes 
tipos de conducta son inaceptables entre nuestros proveedores y 
pueden dar lugar a tomar acciones legales: 

• Ofrecer, pagar, prometer, transferir o autorizar pagos en efectivo 
o cualquier otro tipo de soborno, directa o indirectamente, a 
colaboradores de Footloose o colaboradores del gobierno.

• Falsificar documentos, logotipos o productos.

• Ejecutar o estar involucrado en actividades ilegales o conductas 
tales como evasión de impuestos, lavado de activos, contrabando 
y soborno, entre otros. 

  POR LO TANTO, LOS PROVEEDORES DEBEN:

• Actuar siempre con integridad, establecer mecanismos que les 
permitan luchar contra toda forma de soborno, corrupción, lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo en el desarrollo de 
sus actividades y cumplir con las normas locales, nacionales e 
internacionales.

• Respetar la autoridad de las entidades y funcionarios públicos en 
todo lugar donde conducen sus negocios y mantener relaciones 
honestas y éticas con los mismos.

• Proveer información exacta, oportuna y apropiada al Estado y 
organismo reguladores.

• Estar comprometidos a cumplir con las normas respecto a la 
prevención de lavado de activos y financiamiento de actividades 
ilícitas.

Ejemplo: ¿Qué debo hacer si un colaborador de Footloose me solicita un 
incentivo para cambiar las condiciones de mis órdenes de compras y/o 
pagos de mis facturas?

Debes dirigirte confidencialmente al Comité de ética o enviar lo hechos 
sucedidos al correo canal.comunicate@footloose.pe cuando entiendan 
que las prácticas de los empleados de Footloose no se ajustan a lo 
establecido en este Código.

RECUERDA:

FOOTLOOSE no permite ni autoriza la recepción o pago 
de sobornos u otros incentivos legales en interacciones 
con entidades o personas de ámbito público a privado, 
tanto directamente como a través de terceros.
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9.3. Entrega de obsequios, regalos y 
viajes a colaboradores de Footloose  
En ninguna circunstancia se deberá ofrecer dinero en efectivo, 
entretenimiento ni cualquier tipo de regalos o beneficios a los 
colaboradores de Footloose como condición para establecer relaciones 
comerciales con la empresa y está totalmente prohibido la entrega de 
dinero por parte de los proveedores a cualquiera de los colaboradores 
de Footloose. Se exceptúan las cortesías esporádicas u obsequios de 
poco valor que comúnmente se dan en las prácticas comerciales tales 
como regalos promocionales y hospitalidad sin valor significativo o valor 
simbólico. La participación en eventos sociales, de entretenimiento u 
obsequios patrocinados por terceras personas que hacen o desean 
hacer negocios con la Empresa es aceptable en la medida que la 
misma tenga razonable afinidad con las actividades de la Empresa y se 
enmarque en los límites de la moderación y de lo que es usual en una 
normal relación de negocios. 

Por ejemplo, los empleados Footloose nunca pueden: 

• Aceptar efectivo.

• Aceptar todo tipo de regalo o entretenimiento que se considere 
ilegal, viole la ley o las buenas costumbres.

• Aceptar un regalo si éste pudiera hacerlo sentir comprometido.

• Aceptar un regalo o entretenimiento que pudiera ser 
considerado un derroche. 

• Aceptar regalos que influyan o den la apariencia de influenciar 
su juicio comercial.

• Aceptar un regalo o entretenimiento como parte de un acuerdo 
para realizar algo a cambio. 

• Casos específicos u otros.

 ¿QUÉ ES UN VALOR SIMBÓLICO?

 El “valor simbólico” significa un artículo o evento de valor 
relativamente bajo que es improbable que sea considerado como 
que esté influenciando inadecuadamente al colaborador de 
Footloose, como una gorra con logotipo o un almuerzo durante las 
horas de trabajo.

13
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¿QUE ESPERAMOS DE TI?

Esperamos que trates a todos con respeto y dignidad y que 
promuevas un ambiente laboral sin acoso ni abuso de autoridad. 

Por lo tanto, nunca te comportes de manera ofensiva, insultante, 
intimidante, maliciosa o humillante. No hagas bromas o comentarios 
sobre la raza, etnia, religión, género, orientación sexual, edad, 
apariencia o discapacidad de ninguna persona. Nunca distribuyas 
ni muestres material ofensivo, incluyendo fotografías o imágenes 
inapropiadas. Nunca uses los sistemas, instalaciones o equipos 
de FOOTLOOSE para transmitir interna o externamente material 
ofensivo.

 9.4. Abuso de autoridad / acoso
En Footloose no toleramos prácticas comerciales coactivas para 
obtener ventajas o cualquier tipo de acoso (acoso o bullying sexual, 
racial, político o religioso). 

En caso de detectar alguna de estas prácticas se dará por concluida la 
relación contractual.
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9.5.  Competencia desleal
y propiedad Intelectual
FOOTLOOSE compite en los mercados de forma leal y transparente, 
cumpliendo con la legislación vigente y promoviendo la libre competencia 
en beneficio de los consumidores.

No toleramos actos de espionaje corporativo, prácticas anticompetitivas 
ni ninguna otra práctica contraria a la competencia leal. Los proveedores 
de Footloose y sus colaboradores deberán comportarse con respeto 
en las redes sociales con respecto a los principios de Footloose y de 
este Código cuando se menciona a Footloose o se refiera a cualquiera 
de sus colaboradores y contratistas.

Los proveedores no podrán usar el logo o cualquier elemento de 
identidad de FOOTLOOSE salvo autorización expresa. Se mantendrá 
la confidencialidad y estricta reserva sobre datos personales, la 
información y documentos producidos, originados, proporcionados 
y obtenidos durante nuestra relación comercial, sin poner en riesgo la 
seguridad o intereses de FOOTLOOSE.

En caso de detectar alguna de estas prácticas se ejecutará la penalidad 
considerar en el contrato o en su defecto, se dará por concluida la 
relación contractual.

RECUERDA:

Los proveedores deben estar comprometidos con la 
promoción de la sana competencia en beneficio de los clientes 
y consumidores; en este sentido deben cumplir estrictamente 
con las leyes relacionadas con la libre competencia, 
implementando mecanismos que lo garanticen.

Es política de FOOTLOOSE que todas las empresas proveedoras 
compitan activa y honestamente en sus mercados, sobre la 
base de principios éticos y en cumplimiento de las normas 
legales.
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RECUERDA:

Confidencialidad se refiere al manejo de la información 
de la empresa tanto en relación con activos tangibles 
(maquinarias, mobiliarios, tecnología específica, etc.) 
como intangibles (procesos, planificaciones, estrategias, 
etc.)- sea a nivel interno como a nivel externo.

No, esto podría ser uso de información privilegiada de FOOTLOOSE, 
que no está disponible para el público y no debe compartirse con 
tus compañeros de trabajo ni con la competencia. Si le cuentas a 
tus colegas u a otro proveedor y ellos usan esta información para 
obtener beneficios, financieros o de otra índole, tú y tus colegas habrán 
incumplido el Código de ética y las políticas relacionadas y podrían 
enfrentar las consecuencias por mal uso de información interna o 
privilegiada DE FOOTLOOSE. 

Si tienes dudas al respecto debes comunicarle a canal.comunicate@
footloose.pe, indicarle lo que escuchaste y consultar sobre la 
confidencialidad de la información.

9.6. Confidencialidad
de la información 
Las personas no deberán divulgar información confidencial y estratégica 
o usarla para su beneficio propio o de terceras personas. Los siguientes 
tipos de información, distribuidos a través de cualquier medio de 
comunicación, son considerados confidenciales por lo tanto no pueden 
ser divulgadas:

• Datos técnicos y comerciales sobre productos.

• Información de los clientes de Footloose.

• Objetivos de negocios y ventas, tácticas y estrategias.

• Presupuesto anual.

• Planes a corto y largo plazo.

• Volumen de compra y sus condiciones.

• Resultados de investigación.

• Datos estadísticos, financieros, contables y operacionales.

• Información contenida en contratos comerciales firmados 
entre Footloose y un proveedor.

Si se detecta que ha sido vulnerado el secreto y la confidencialidad de 
la información de Footloose, la empresa se reserva el derecho de iniciar 
acción legal contra el proveedor.

EJEMPLO: Un trabajador de la empresa proveedora “X” escucho hablar 
por teléfono al gerente de FOOTLOOSE sobre la posible compra de 
calzados a precios más accesibles con otra empresa PROVEEDORA “Y”, 
que no estaba originalmente planificado. Nadie más ha hablado del asunto. 
¿Puedo contarles a mis colegas que también trabajan en mi empresa? 



CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROVEEDORES . 2022 17

RECUERDA:

Es importante proporcionar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable para tus colaboradores y cumplir 
con las leyes de salud y seguridad vigentes. La salud e 
integridad física de los empleados y la protección del 
ambiente son prioridades para FOOTLOOSE.

Por lo tanto, los PROVEEDORES GARANTIZARÁN:

• Que existe una política sobre salud y seguridad por escrito.

• Que toda su empresa dispone de un programa documentado sobre 
salud y seguridad.

LOS PROVEEDORES DEBERÁN:

• Ofrecer un lugar y unas condiciones de trabajo seguras y saludables 
a sus colaboradores. La salud, la seguridad y otros estándares 
del lugar de trabajo deberán cumplir, como mínimo, con toda la 
legislación y la normativa aplicables. 

• Mantener vigente, a costo propio, un plan de indemnización por 
accidente para sus trabajadores ya sea público o privado, según lo 
exija la legislación y la normativa aplicables, para aquellos de sus 
colaboradores que proporcionen presten servicios a FOOTLOOSE.

9.7. Bienestar y seguridad
en el trabajo
Footloose nunca descuida el bienestar ni la seguridad de todos los 
involucrados en nuestras actividades de negocio. Por lo tanto, hacemos 
un llamado a nuestros proveedores para que ejerzan este compromiso 
para que podamos juntos lograr la excelencia en las prácticas y 
resultados de bienestar y seguridad.

Cuando se proporcionan servicios en las instalaciones de Footloose, 
los proveedores deberán cumplir con los reglamentos, procedimientos 
y políticas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo brindados por 
Footloose.

• Además, se les exhorta hacer extensivas las siguientes prácticas 
en sus empresas, por lo tanto, Cumplir con los requisitos de la 
legislación laboral y seguridad social, así como los acuerdos 
colectivos de trabajo, incluyendo sus normas y parámetros.

• Proveer condiciones saludables y seguras en el ambiente laboral, 
de acuerdo con las leyes aplicables y regulaciones.

• Tratar de movilizar a sus colaboradores y proponer iniciativas 
relacionadas con el bienestar y la seguridad en el trabajo.

• Implementar indicadores de gestión de bienestar y seguridad 
para sus colaboradores, así como investigaciones de accidentes 
laborales entre otras exigencias de ley.

• Prohibir el uso de drogas psicoactivas ilegales por parte de sus 
colaboradores.

Si se detectan que no se está cumpliendo con los reglamentos, 
procedimientos y políticas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
brindados por Footloose, se procederá a enviar una comunicación 
preventiva. Si la conducta es repetitiva se podría devenir en la resolución 
del contrato.
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RECUERDA:

Es importante realizar una evaluación o verificación de 
los antecedentes de sus trabajadores para garantizar la 
integridad y la buena reputación de éstos.

EJEMPLO: FOOTLOOSE respeta los derechos humanos y estamos 
comprometidos con respecto a todos los derechos, dignidad y libertades 
de todos. En FOOTLOOSE apoyamos la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

9.8. Derechos humanos 
Todos los proveedores de Footloose deben asegurarse de respetar 
y cumplir con las prácticas establecidas en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manteniendo un 
lugar de trabajo caracterizado por la profesionalidad y el respeto por 
la dignidad de cada colaborador y cada persona con quien interactúan 
sus colaboradores, no someterlos a condiciones degradantes tampoco 
deberán tolerar la discriminación. Deben fomentar una cultura y un lugar 
de trabajo donde se promueva la igualdad de oportunidades para todos 
y no deberán tolerar el acoso, amenazas, ni represalias por denunciar el 
acoso.

Footloose se reserva establecer relaciones comerciales con 
proveedores que no cumplan ni promuevan prácticas orientadas a los 
Derechos Humanos, tales como:

• La dignidad humana.

• El trato justo.

• La libertad y seguridad de la persona.

• La libertad de consciencia, religión, pensamiento, creencia y 

opinión. 

• No estar sujeto a acoso a partir del sexo, la orientación sexual, 

el género o la orientación de género.

• La libertad de expresión (sujeta a consideraciones de 

confidencialidad y la prohibición de discursos de odio y la 

incitación a causar daño).

• Las reuniones pacíficas.

• La libertad de movimiento.

• Las prácticas laborales justas.

• Participar libremente de cualquier estilo de vida cultural de su 

elección. 

• Medidas legales, razonables y justas.
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9.8.2. Diversidad 
Todos los proveedores deben respetar y valorar las diferencias en 
términos de género, origen, raza, orientación sexual, creencia, práctica 
religiosa, convicción política, ideología, clase social, discapacidad, 
estado civil y edad. 

RECUERDA:

Es importante fomentar la diversidad en las empresas, 
mediante la inclusión de cadenas de operación de 
mujeres y empresas LGBTI+.

En FOOTLOOSE no compartimos ninguna práctica de 
discriminación y esperamos que nuestros proveedores 
sigan este ejemplo.

9.8.1. Condiciones de trabajo
Todos los proveedores deben proveer condiciones de trabajo decentes 
a sus colaboradores. Los requisitos de las horas laborales, remuneración, 
beneficios, bienestar y seguridad deben cumplir con la legislación laboral 
de acuerdo con las leyes vigentes aplicables en el país donde operen. 
Sin embargo, si las leyes vigentes aplicables en el país no están acorde a 
la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a lo 
expresado en este código de ética, FOOTLOOSE se reserva el derecho 
de iniciar o continuar la relación comercial con el proveedor. 

Los proveedores deberán respetar el derecho de los trabajadores a la 
libertad de reunión y no podrán impedirles a los trabajadores organizarse 
legalmente.

RECUERDA:

Como PROVEEDOR debes cumplir con todas las normas 
aplicables con respecto a las condiciones de trabajo de 
tus colaboradores, como por ejemplo el pago del salario 
mínimo vigente.
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amenaza o coerción. No deberán tener dentro de sus colaboradores 
personas menores de edad trabajando. 

La evidencia de cualquiera de estas prácticas llevará al término del 
contrato por parte de Footloose. Recomendamos que los proveedores 
desarrollen acciones para combatir y remediar la explotación de la 
condición laboral ilegal e irregular anteriormente mencionada. 

FOOTLOOSE rechaza el trabajo infantil en cualquiera de sus 
formas y no mantenemos relaciones comerciales con empresas 
proveedoras y/o contratistas que no se ajusten a este principio.

Esperamos que informes inmediatamente cualquier situación 
que involucre los casos mencionados anteriormente de parte de 
empleados de FOOTLOOSE o de terceros que tengan una relación 
comercial con FOOTLOOSE.

EJEMPLO: ¿Sería correcto que tu hijo o algún familiar menor de edad 
trabaje dentro de tu cadena de producción?
No sería correcto que un menor de edad trabaje no considerado dentro de 
la ley laboral. Recuerda que los niños y adolescentes tienen sus propios 
derechos que no incluyen el trabajar.

9.8.3. Inclusión de
personas con discapacidades 
Todos los proveedores deben ofrecer igualdad de oportunidades de 
trabajo, siempre que sea posible, incluidas personas con discapacidad en 
su fuerza laboral. Esto puede requerir instalaciones y equipo de adaptación 
(por ejemplo, garantizar el acceso o la comunicación adecuada). 

9.8.4. Trabajo infantil,
trata de personas, trabajos forzados
y prevención de la explotación 
sexual de los niños 
Todos los proveedores deben prohibir y renunciar al uso de niños y 
adolescentes para trabajo infantil, trabajo forzoso, trabajo esclavo y 
fines sexuales (incluyendo el intercambio de dinero o artículos de valor).
Además, los proveedores no deben participar o apoyar la trata de 
personas ni la esclavitud y ni exigir trabajo o servicio de una persona bajo 
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Se alienta a los proveedores a utilizar innovación y prácticas ecológicas 
que reduzcan el impacto ambiental negativo que generan. El esfuerzo 
de los proveedores para eliminar o reducir los niveles de residuos 
e impactos ambientales negativos será considerado dentro de la 
evaluación de proveedores.

RECUERDA:

Nuestra gestión medio ambiental es el conjunto de 
acciones e ideas dirigidas a respetar y garantizar la 
calidad ambiental, evitando su degradación y ayudando 
a conservar el medio ambiente para las generaciones 
futuras.

Nuestro compromiso medio ambiental en Footloose se refleja en 
la gestión diaria de todas nuestras operaciones respetando los 
procedimientos en el marco de nuestra política de Responsabilidad 
Social Empresarial y reportando nuestra gestión anualmente en el 
Reporte de Sostenibilidad basado en indicadores GRI.

Por lo cual incentivamos a nuestros Proveedores a mejorar la eficiencia 
energética y reducir el consumo de recursos naturales, incluida la 
energía (electricidad y calefacción), agua y combustible. 

También se espera que los proveedores tomen medidas razonables para 
cumplir con las leyes ambientales midan su huella de carbono hagan los 
esfuerzos para gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en beneficio del ambiente, y contaminantes peligrosos, cuando 
corresponda. Se espera que los proveedores hagan esfuerzos para 
eliminar o reducir los niveles de residuos (tanto sólidos como residuales) 
generados.

Se les anima a reportar su gestión anual en un Reporte de Sostenibilidad 
basado en los indicadores GRI y cada año ir encontrando oportunidades 
de mejora a su gestión.

Medio
ambiente 

Footloose reconoce que proteger el medio ambiente es vital para la 
supervivencia de la sociedad. Por lo tanto, Footloose favorece en sus 
acuerdos comerciales, medidas para proteger el medio ambiente. 
Asimismo, promueve un uso eficiente de los recursos naturales y 
reciclaje, entre otros.

En consecuencia, nuestros proveedores deben:

• Comprometerse a cumplir con la legislación de medio ambiente 
aplicable a sus productos y servicios.

• Proveer productos y servicios con sus respectivas licencias y 
permisos ambientales.

• Tener en cuenta los aspectos e impactos del medio ambiente 
causados por sus actividades, productos y servicios, y planificar 
acciones de control necesarias y suficientes para mantenerlas 
bajo control, sin limitarse a cumplir con la legislación o regulaciones 
vigentes.

• Los riesgos derivados del suministro de productos y servicios 
deben ser identificados y mitigados siempre que sea posible.

• En las instalaciones de Footloose, los incidentes y accidentes 
con repercusiones del medio ambiente, deben ser controlados, 
mitigados y rápidamente reportados a la administración local de 
Footloose y a las autoridades y comunidad, de ser necesario. 

10
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Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 
a toda manifestación del quehacer humano material o inmaterial que, 
por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 
intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista 
la presunción legal de serlo.

Bajo ese concepto, Footloose en expresión al respeto de las raíces 
históricas de las poblaciones donde desarrolla sus actividades, se 
compromete a: 

• Cumplir con la legislación vigente, políticas nacionales, convenios 
internacionales entre otro régimen legal que regule el patrimonio 
cultural. 

• Prohíbe el uso no autorizado de recursos de propiedad local, 
privada o comunal, en particular recursos naturales y de vida 
silvestre, restos arqueológicos o cualquier otro bien de uso y valor 
local.

Footloose promueve desarrollar iniciativas que creen el valor 
compartido. En concreto, desarrollamos proyectos en conjunto con 
nuestra comunidad.

Relaciones con 
la comunidad 

Alentamos a nuestros proveedores a establecer un diálogo continuo 
con las comunidades locales, con base en una agenda positiva de 
acciones a largo plazo dirigida al desarrollo local, respetando la libertad 
de expresión y la protesta pacífica, de acuerdo con la ley. 

Footloose reconoce que no solo las relaciones que tiene con sus 
colaboradores o su grupo de interés vinculan el compromiso de la 
empresa con la sociedad, si no por el contrario extiende este compromiso 
a la comunidad, contribuyendo el desarrollo social, cultural y económico 
sustentable de la sociedad, por tanto, nuestros proveedores deben 
considerar lo siguiente:

• Apoyo, respeto y protección de los derechos fundamentales.

• Promover la participación en iniciativas que favorezcan el 
desarrollo sostenible tanto a nivel nacional, regional y local, como 
en cualquier lugar en que desarrolle sus actividades.

11
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Conflictos
de intereses

Cualquier tipo de relación privada de naturaleza habitual entre los 
proveedores de Footloose y colaboradores, tales como parentesco 
entre los colaboradores de un proveedor por un lado y los colaboradores 
de Footloose y/o accionistas por otro lado, deberá ser reportado en la 
Ficha “Declaración Jurada de conflicto de intereses” (Ver Anexo 1).

En caso de detectar algún conflicto de interés que no ha sido reportado, 
el proveedor recibirá una sanción monetaria, que estará establecido en 
el contrato. Si se comprueba que a causa del conflicto de interés está 
siendo beneficiada algunas de las partes en perjuicio de la empresa, se 
dará por concluida la relación contractual.

RECUERDA:

Son políticas de la empresa el manejo de intereses 
institucionales frente a intereses personales, 
involucrando a los distintos grupos de interés 
(empleados, clientes, proveedores. etc.). FOOTLOOSE 
no utiliza las instalaciones u otros recursos, como así 
tampoco disponemos del personal de la compañía para 
fines particulares.

12
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RECUERDA:

La represalia puede tomar varias formas, desde acciones 
sutiles como el ser ignorado/a, hasta acciones más 
flagrantes como ser despedido/a injustamente. El acoso 
con el objetivo de no permitirle denunciar una violación 
de este Código también se considera represalia. Todas 
las reclamaciones de represalia se toman en serio y 
serán investigadas a fondo y, cuando corresponda, se 
adoptarán medidas.

 

Línea
ética 

La Línea Ética, está disponible para las partes interesadas internas y 
externas, es proactiva, transparente, independiente, imparcial y es una 
herramienta de comunicación anónima para reportar violaciones o 
violaciones sospechosas de cualquiera de los puntos descritos en el 
Código de Ética para Proveedores. Cualquiera que se sienta afectado 
por Footloose puede hacer la denuncia por posibles irregularidades o 
cualquier otro tema relacionado con contabilidad, auditoría, controles 
internos, regulaciones, políticas o éticas. Todas las denuncias recibidas 
por Footloose serán tratadas con confidencialidad. No habrá represalias 
contra colaboradores o proveedores que hagan acusaciones de buena 
fe. El medio formal para hacer las denuncias es a través del correo: 

          canal.comunicate@footloose.pe

Este canal puede ayudarle a: 

• Denunciar y analizar situaciones que estén generando algún 
conflicto entre la empresa y el proveedor.

• Desarrollar nuevas interpretaciones sobre una determinada 
situación.
 
• Validar los juicios y organizar con el denunciante una propuesta 
de mejora. 

• Encontrar nuevas posibilidades de acción.

13
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 FOOTLOOSE EN CONTRA DE LAS REPRESALIAS

FOOTLOOSE no tolerará acto alguno de represalia o persecución contra 
ninguna persona que se presente o realice una denuncia anónima para 
denunciar cualquiera de los principios presentados en el Código de Ética. 

Asimismo, si usted u otra persona es víctima de alguna represalia, le 
imploramos que lo denuncie mediante la Línea 

           canal.comunicate@footloose.pe 
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Compromiso con la
excelencia operacional

Footloose está comprometido con la excelencia operacional, y valora el rendimiento de los proveedores que están enfocados en la bienestar, seguridad y medio 
ambiente. Asimismo, la compañía valora el enfoque en la disciplina de sus procesos, el control de calidad de las entregas, la innovación y la contribución técnica de 
sus operaciones. 

El Índice de Desempeño del Proveedor (OTIF - On time in full) es un indicador implementado para rastrear y registrar el desempeño de las compañías que contrata. 
A través de este, las empresas contratistas pueden buscar mejoras en la ejecución y beneficios para ambas partes. Exhortamos a nuestros proveedores a adoptar 
prácticas de excelencia operacional, especialmente en los contratos firmados con Footloose.

14
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Disposiciones 
complementarias 
Cualquier violación a los principios y compromisos expresados en 
este Código, puede dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias, 
desde la prohibición de nuevas compras a los proveedores hasta la 
terminación de los contratos actuales, de conformidad con nuestras 
reglamentaciones. El cumplimiento total de este código es una 
condición fundamental para que las empresas permanezcan en nuestra 
Base de Datos de Proveedores.

Son incumplimientos al presente código:

• No cumplir con las disposiciones del presente código. 

• No suscribir las declaraciones de cumplimiento aplicables a 
proveedores.

• No investigar una violación o violación sospechada que haya sido 
denunciada por un proveedor.

Las indicadas infracciones serán abordadas de forma inmediata y eficaz 
por parte de FOOTLOOSE las cuales podrán generar la suspensión 
temporal o definitiva de la relación comercial con el proveedor infractor.

El proveedor se hace responsable cumplimiento del presente Código 
de Ética para proveedores al firmar la “CONTANCIA DE RECEPCION DEL 
CODIGO DE ETICA” (ver Anexo 03). 

Evaluación
y seguimiento

El presente Código de conducta para proveedores forma parte integral 
del acuerdo contractual entre Footloose y el Proveedor.

El Proveedor nos otorga el derecho de evaluar, mediante cuestionarios 
específicos o auditorías externas, el cumplimiento de parte o de 
la totalidad de los principios mencionados anteriormente que se 
encuentran en el ANEXO 2 del presente Código. Footloose tendrá 
derecho en cualquier momento a proponer al Proveedor acciones 
correctivas. 
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